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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / II Región de Antofagasta

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
"AMPLIACIÓN PROYECTO CENTRAL GEOTÉRMICA CERRO PABELLÓN”

 
Con fecha 6 de octubre de 2017, Geotérmica del Norte S.A., RUT 96.971.330-6,

representada por Guido Cappetti, RUT N° 23.338.424-0, domiciliado Avenida Presidente Riesco
N° 5335, piso 15, Las Condes, Santiago, comunica que ha sometido al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA), ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de
Antofagasta, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Ampliación Proyecto Central
Geotérmica Cerro Pabellón”, en adelante el Proyecto, de acuerdo a lo establecido en la ley
19.300 (modificada por la ley 20.417), y su Reglamento (decreto supremo Nº 40 de 2012 del
Ministerio del Medio Ambiente).

El Proyecto consistirá en la ampliación y optimización del Proyecto Central Geotérmica
Cerro Pabellón calificado favorable a través de la resolución exenta N° 86/2012 de la Comisión
de Evaluación de la Región de Antofagasta. El proyecto contempla la ampliación de la potencia
generadora de energía eléctrica del Proyecto Central Geotérmica Cerro Pabellón, a través de la
construcción y puesta en marcha de una nueva planta de generación (compuesta por dos unidades
denominadas 3 y 4), de tecnología binaria, que aportaría una potencia neta de generación de 50
MW (25 MW cada unidad).

Todas las obras e instalaciones del proyecto se emplazarán en la Región de Antofagasta,
provincia de El Loa, comuna de Ollagüe. El proyecto utilizará el campamento habilitado para el
proyecto original en la fase de construcción, el cual se ubica en el sector Ojos de San Pedro,
comuna de Calama, Provincia El Loa, Región de Antofagasta.

El monto estimado de inversión total del proyecto es de USD 200.000.000 (doscientos
millones de dólares americanos) y el inicio de su fase de construcción se proyecta para mayo de
2020 y se extenderá por 39 meses. La mano de obra será para la fase de construcción de 160
trabajadores en promedio con un máximo de 350; para la fase de operación se requerirán de 25
trabajadores en promedio con un máximo de 30; y para la fase de cierre se necesitarán 30
trabajadores en promedio y 50 como máximo. Por su parte, la fase de operación se extenderá por
50 años, no modificando la vida útil del proyecto original, este plazo podría prolongarse
mediante la continua renovación de los equipos de acuerdo a los programas de inspección,
mantención y a la incorporación de innovaciones tecnológicas, entre otros aspectos.

Con el objetivo de evaluar los impactos que pudieran generarse por el presente proyecto, se
describieron la línea base para las siguientes componentes ambientales: medio físico, que incluye
clima y meteorología, calidad del aire, ruido, geología-hidrogeología, geomorfología y peligros
geológicos, hidrografía y edafología; ecosistemas terrestres, que incluye flora y vegetación y
fauna vertebrada terrestre; patrimonio cultural; paisaje; áreas protegidas y sitios prioritarios para
la conservación; turismo; uso del territorio; medio humano; y proyectos o actividades que
cuenten con Resolución de Calificación Ambiental.

El Proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo
establecido en el literal c) del artículo 3 del DS Nº 40/2013: “Centrales generadoras de energía
mayores a 3 MW”. A su vez, el Proyecto ingresa mediante un Estudio de Impacto Ambiental,
dado que sus efectos, características o circunstancias, generan los efectos previstos en los
literales d) y e) del artículo 11 de la ley 19.300 (modificada por la ley 20.417), para lo cual el
titular propone las siguientes medidas de mitigación, reparación y compensación:

 
Para el impacto negativo significativo sobre el componente paisaje "Aumento de la

Artificialidad por el Proyecto", el titular propone como medida de mitigación la utilización de
colores adecuados al fondo visual.
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Para el impacto negativo significativo sobre el componente medio humano "Instalación y
uso de obras sobre territorio reclamado por comunidad indígena Pueblo San Pedro y Cupo", el
titular propone como medida de compensación llevar a cabo un Plan de Desarrollo Local.

 
El titular implementará un plan de seguimiento para las componentes paisaje y medio

humano.
El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los/las

interesados/as para su consulta, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, en horario continuado,
en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta, ubicada en Avenida
República de Croacia N° 0336, Antofagasta, en la Gobernación Provincial de El Loa, ubicada en
Granaderos N° 2296, Calama, de lunes a viernes entre las 08:15 y las 13:30 horas y en la Ilustre
Municipalidad de Ollagüe, ubicada en Los Héroes s/n, Ollagüe. Además es posible revisar el
Estudio de Impacto Ambiental en el sitio web del SEIA (www.sea.gob.cl).

De acuerdo al artículo N° 29 de la ley N° 19.300, cualquier persona jurídica, por medio de
sus representantes legales, y las personas naturales, podrán formular sus observaciones al Estudio
de Impacto Ambiental. Dichas observaciones deberán formularse por escrito y estar debidamente
fundamentadas, remitiéndolas a la Directora Regional del SEA de la Región de Antofagasta,
haciendo expresa referencia al nombre del proyecto y señalando el nombre, RUT y domicilio de
quien las formula. Para la admisibilidad de las observaciones de las personas jurídicas, se
requerirá además que esas sean realizadas por su representante legal, lo que deberá acreditarse
debidamente. Para ello, se dispondrá de un plazo de 60 días hábiles, contados desde la última
publicación del presente extracto.

Quienes deseen realizar sus observaciones a través del sitio web del SEA, deberá registrarse
previamente en el portal y cumplir los requisitos antes señalados. Sólo para el caso de personas
jurídicas, se exige la entrega en formato papel de documentos que acredite su personería jurídica
y personería de su(s) representante(s).- Patricia de la Torre Vásquez, Directora Regional,
Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta.
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